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  Palmas Por Palos 1. Jerónimo Utrilla.(Bulerías, Fandangos de Huelva, Rumba, Seguiriya, Tanguillos) 

 
25.00 €
29.32 USD

La serie ''Palmas por Palos'' es a la vez continuación y complemento del DVD ''Aprende y practica las palmas'' y a la vez
aporta nuevas ideas y elementos de estudio de la rítmica flamenca.

Las novedades fundamentales que presentamos son:

- Se practican palos completos:

Bulerías

Fandangos de Huelva

Rumba

Seguiriya

Tanguillos

- Incluye baile en algunos palos.

Las palmas del baile son un tanto diferentes a las del cante, ya que el baile tiene en su estructura ciertas partes, como las
escobillas, donde las palmas han de marcar, sobre todo y de forma muy clara, la base del compás, y por esto se tocan
seguidas tanto en base como en 2ª voz.

- Las palmas se tocan en todos los palos de principio a fin y a 2 voces (palmas base y 2ª voz), es decir, como si fuera en
directo, con 2 palmeros.

- Se introducen palmas sordas por primera vez.

- 80 patrones de palmas nuevos, entre patrones base, segundas voces y remates. El nivel de dificultad de estos nuevos
patrones es superior al DVD “Aprende y practica las palmas “, por lo que es recomendable estudiar los patrones, más
básicos e imprescindibles con anterioridad.

- Se incluyen las partituras de las palmas de todos los palos, indicando, compás por compás, el patrón de palmas utilizado
tanto en las bases y como en la 2ª voz. No es necesario saber música para leer los gráficos o tablas de palmas, ya que son
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muy visuales y de fácil comprensión.

6 idiomas.

Español, Inglés, Francés,Alemán, Italiano y Japonés. 

Palos:
Bulerias - Fandangos de Huelva - Rumbas 

Artistas
Jerónimo Utrilla 


